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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2018/19 

LUDOTECA / TALLER DE EXPRESIÓN / DANZA CREATIVA 
 
Ofrecemos un espacio lúdico, en el que podéis optar entre diferentes actividades en las que vuestros 
hij@s pueden participar con una cuota única. 
 
Funcionamiento: Recogemos a los niñ@s a la salida del colegio. Luego meriendan todos juntos el 
tentempié que traerán de sus casas y a las 17 hs comenzarán las diferentes actividades y talleres.  
 
Las actividades que proponemos son: 
 

LUDOTECA 
Se desarrollará de lunes a viernes, de 16:30 hs a 17:30 /18:00 hs a convenir por las familias. 
Monitoras: Lidia Pilar Fuentes y Josefa Rubio  
Todas las edades. 
 
La ludoteca es un espacio especialmente proyectado para desarrollar actividades de carácter lúdico, 
orientadas a favorecer y estimular el desarrollo a través del juego y los juguetes. Para ello, ofrecemos a 
los niños los materiales, espacios, apoyos y acompañamientos que demanden en cada momento.  
  
 

TALLER DE EXPRESIÓN 

Martes y jueves, de 17:00 a 18:00 hs. 
Monitora: Lidia Pilar Fuentes 
Edad: niños de 3 a 5 años.  
 
La expresión y el juego dramático son un medio ideal para desarrollar capacidades personales de: 
relación, imaginación, creatividad, memoria y autoconocimiento emocional entre otras. Exigen una 
observación de la realidad y una interpretación de la misma y, sobre todo, implican comunicación y 
expresión en distintos lenguajes: oral, corporal y gestual.   
Dada la edad de los alumnos, la actividad se llevará a cabo a través del juego. Partiendo del interés de 
los propios niños, donde ellos sean los verdaderos protagonistas.  Crearemos un ambiente afectivo y 
seguro donde pueda fluir la espontaneidad y la creatividad y donde se pueda expresar libremente, sentir 
y experimentar con su cuerpo y mente.  Espacios poco estructurados para que fluya la imaginación.  
Organización temporal de las actividades dotada de flexibilidad para poder adaptarlas a las necesidades 
puntuales que puedan surgir (cansancio de los niños, intereses temáticos concretos, posibles conflictos, 
imprevistos y necesidades de los niños dada su edad). De forma general las sesiones constaran de una 
primera parte de juegos de contacto grupal oral y/o motriz, una segunda parte más enfocada al 
aprendizaje dramático y para terminar, relajación. 
 

DANZA CREATIVA  

Lunes y miércoles, de 17:00 a 18:00 hs (nin@s de 3, 4 y 5 años de infantil) 
Martes y jueves, de 17:00 a 18:00 hs (niñ@s de 1º a 6º de primaria) 
Profesora: Juncal Greciano.  
  
La Danza Creativa desarrolla el sentido del ritmo, la coordinación y la musicalidad a través del 
movimiento corporal y el equilibrio. Partiendo de diferentes juegos musicales, se explora el espacio, se 
desarrolla la creatividad y se toma conciencia del propio cuerpo y sus posibilidades en el movimiento, 
así como su importancia dentro del grupo.  
Se trabajará la creatividad de los niños y niñas, la improvisación, utilizaremos objetos y materiales, 
trabajaremos ritmos corporales, coreografías, etc. 
 

Inscripciones: espiral@espiralgrupo.com  o comunicarse al teléfono 915 539 861 
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